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vivienda, a otros les suena a las frases de López Portillo, y no falta quien diga 
que no tiene ningún mensaje ni contenido, que es insabora.

 En el colmo de la ingenuidad y de la irracionalidad política, el ahora 
panista Ricardo Pascoe Pierce, en su artículo Contra la inevitabilidad, se 
pregunta “¿Porqué el PAN no ganó en las elecciones del Estado de México, si 
el Presidente Fox es tan popular? Más adelante, compara la alta popularidad 
del ex Presidente, Ricardo Lagos en Chile, que si ayudó a ganar la Presidencia 
a Michelle Bachelet, lo cuál no tiene correspondencia en México, ya que aquí 
si hay un “divorcio” entre la clase política y la gente. Sin comentarios.

 En el PRI, esta semana se dio a conocer la larguísima fila de aspiran-
tes que buscan un puesto en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso 
de la Unión. Pero como ahora, serán pocas las candidaturas federales que 
si lleguen a obtener un escaño, se vaticina una gran desbandada de todos 
aquellos que saltan del barco que está a la deriva y a pique. En cualquier 
sociedad democrática, la guerra sucia se revierte contra los que la inician. 
Esta no podrá ser la excepción.

 

Las chachalacas*
 
 

Durante los dos días de gira por las regiones de Tierra Caliente, Zona Norte 
y Costa Grande, del candidato presidencial del PRD y de la Coalición Por el 
Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, hizo su presencia el ingenio 
popular, ya que en varios mítines la gente llevaba en jaulas, unas chachalacas, 
especie animal que se ha vuelto popular ya que es el calificativo que AMLO 
le puso al Presidente Vicente Fox, por sus agresivos discursos que ha pro-
nunciado en los últimos tiempos aprovechando la investidura presidencial.

 Las chachalacas son unos pájaros tropicales de pico largo, que sobre 
todo en su etapa de apareamiento, se la pasan echando todo el tiempo unos 
graznidos sonoros que en el marco de una parvada suenan con gran volumen. 
Me han dicho que cuando en Iguala había un zoológico cerca de la colonia 
reforma, había unas chachalacas que todo el tiempo estaban casi gritando.

 Más un dato duro tenemos que tomarlo en cuenta. A raíz de que Andrés 
Manuel tuvo que hacer gala de su léxico tropical, de Tabasco el Macondo 

* El Sur, viernes 14 de abril de 2006.
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Mexicano, y empezó a contestar la agresiva campaña donde se le asocia con 
el presidente venezolano, Hugo Chávez, y todos los días el Presidente Fox 
lo ataca por ser populista, a la gente no le ha caído bien y eso obedece a 
un cierto declive de sus preferencias electorales.

Por eso, en su gira por Guerrero, AMLO hizo énfasis en sus propuestas 
programáticas de manera muy didáctica, de modo que la gente lo entiende 
muy bien y sigue muy atentas a sus discursos de campaña. Insiste en todos 
sus actos en la necesidad de modificar sustancialmente la política económica 
de tal modo que la prioridad sea el crecimiento de la economía y la creación 
de empleos a fin de que la gente no tenga que emigrar al otro lado.

 El tema que más le llega a la gente es su propuesta de reducir sueldos a 
los altos funcionarios gubernamentales, empezando por el sueldo presidencial 
que será reducido a la mitad. De tal modo que si el presupuesto nacional es 
de 2 billones de pesos (miles de millones), se puede en el primer año una 
reducción de 1�� mil millones de pesos, esto es 5 veces el presupuesto del 
Estado de Guerrero, que apenas rebasa los 2� mil millones.

Igualmente la gente celebra mucho la propuesta de eliminar las pensio-
nes y las altas subvenciones que reciben los expresidentes de la república, 
empezando por el innombrable Carlos Salinas de Gortari, ya que aparte de 
la guardia del Estado Mayor Presidencial tiene boletos de aviones y presu-
puesto para un equipo de ayudantes.

En Coyuca de Benítez, municipio donde se ubica el vado de Aguas 
Blancas, lugar donde se desarrolló la masacre de campesinos el 26 de ju-
nio de 1995, Andrés Manuel se comprometió a impulsar una Comisión de 
la Verdad que investigue y rinda un informe sobre la guerra sucia que se 
desarrolló contra la guerrilla en los años 7� y 8�s, así como el genocidio de 
Aguas Blancas cometido por el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.

Es claro que si Andrés Manuel López Obrador continúa estos dos meses 
y medio de campaña que faltan antes del 2 de julio, la campaña electoral 
podrá desarrollarse de otra manera, de tal modo que los 71 millones de 
ciudadanos mexicanos empadronados, puedan ejercer su voto de manera 
clara y transparente.

Tal como sucedió en la anterior campaña de Zeferino Torreblanca 
Galindo, las guerras sucias se revierten contra los que la inician. A Zeferino 
lo llamaron extranjero, golpeador de mujeres, borracho, pendenciero, em-
presario voraz, en fin, un destacado escritor llegó a coleccionar 16 adjetivos 
que el PRI le endilgo en la campaña para Gobernador.
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Ahora, la guerra sucia contra Andrés Manuel tomará el mismo camino. 
Se revertirá contra el PAN, contra Vicente Fox y también contra el PRI y 
Roberto Madrazo quienes se han aliado en esta aventura.

Si logramos que el debate se mantenga en el terreno de las ideas, en ese 
camino podemos ganar. Si se desvía la discusión a dimes y diretes corremos 
el riesgo de sacrificar nuestro triunfo. A elevar la campaña y hacer actividades 
cara a cara con los electores. En ese terreno está la victoria. Al tiempo.

La gira del Subcomandante Marcos*

Este sábado de gloria, iniciará su gira por el Estado de Guerrero, el legend-
ario Subcomandante Marcos, ahora en su nuevo cargo civil de Delegado 
Zero, promoviendo la Otra Campaña, impulsada por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional y que tiene como interlocutores a las organizaciones 
adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona, ya sea como indi-
viduos o miembros de organizaciones políticas y sociales de izquierda, y de 
manera destacada, a comunidades de los pueblos indígenas.

El subcomandante Marcos y su caravana (o Karavana, como se autonom-
bra) provienen del Estado de Morelos, donde participaron en distintos actos 
conmemorativos del aniversario del Caudillo del Sur, Gral. Emiliano Zapata 
Salazar, en ocasión del aniversario de su muerte, el 1� de abril de 1919. 

El Sub no pudo caracterizar adecuadamente al gobernador de Morelos, 
“que mal gobierna ese idiota del Partido Acción Nacional, Sergio Estrada 
Cajigal”, ya que lo menos que se le puede ubicar es como idiota, pues ha 
sido muy listo para convertirse en un narco gobernador, violador del orden 
constitucional, y que gracias a un absurdo e ilegal amparo de la SCJN sigue 
en el gobierno, pese al acuerdo mayoritario del Congreso de Morelos que lo 
destituyo.

Hasta la fecha, desde el primero de enero, han recorrido los estados 
de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Morelos y ahora Guerrero, con lo que suman 17 estados, o sea, 
les falta la mitad del territorio nacional sobre todo los estados del centro-norte 
del país.

* El Sur, viernes 12 de mayo de 2006.


